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O S GE/vJERALES.
qve; se leen en los lvgarÍs del DisTRiit^^lMÉJ

e^da tercer mo el tercer Domingo de Qtiarefma, y el cÍ¿ Ana-
tema el quarto Domihgoj y los mifmosfe leen en la

miíiiia forma*en la Gathedral defta Ciudad»

ir

os LOS INQVÍSIDORES CONTRA
la herética pravedad, y apoftaíia en cfta

Ciudad, y At^obifpadodclosReyes, coa

élÁrijóbirpádo de la Ptovincia de losChar

cas,y Obifpados de Quito, el Cuzco, Rio
de lá Plata, Paraguay, Tucuman,Santiago,

y la Concepion de el Reyño de Chile, la

Paz, Ssínta Cruz de la Sierra,Guamaga, A-
íequipa, Truxillo, y cñtódóslos R¿yuos,EÍ]:ados, y Señoríos, de

ks Provincias del Perú , fu Virreynado, Governacion , y Diílrito

de las Audiencias Reales,qcri las dichas CiüdadeSjReynos, Pro-»^

vincias ,y Eftados reíiden por Autoridad Apoítolica, y ordina-r

riá, 6Cc. A todos los vezinós, moradores, eíllntes, y reíidentcs

en todas las Ciudades, Villas, y Lugares deíle nacftro dillTlto, de

flualquier eftado, condiciOft, preeminencia,© dignidad que fcan^

exemptos, bno cxemptos,y a cada vno,y qualquier de vos ácuy^

noticia viniere locótenido en efta nueílra cartó toca,y atañcjO to-

car puede en qualquier manera. Salud enN. Señor Jeíu Chriíloyq

es la verdadera falud,y á los nueftrosmandamientos,q ma5 verd%

dcramente fon dichos Apoílolicos firmeméte, obedceer,guardar^

yí Í2umplir:,.hazei:^os fabcr,, que ante Nos Pareció el.

-it;" l")h "^i^'b or; , ...,..,.:
.

- ,:

FiftaMc efte Santo Oficio,y tíos hizo reUcion dlzlcndo, que blc4

íabiamos, y nos era notorio^q de algunos dias,y tiempo a cíla pa^f

Ec porNosenimüchas Ciudades, Villas, y Lugares: de íle díftrito

no fe avia hecho.Inqulíicioñ,ni viíita generaUpor lo qual no aviat)

yenido a nueílra noticiamuchos delitos, que fe av^Iancomctido, Jf

perpetrado cbiitía nueftra Santa Fe Catolica,y eílavan por punir,

y caíltgar, y q de elk) fe feguia de férvido a Dios iiueRro Señor,y
gran dañj?,ypcrjukio:alaReiigionChr¡ftiana,que Nos mandar

BM iM^i •i«iii mmsm
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\Moyfen

fcmoSjehlzIeíremosIadlchalnquifiGloñ, y vifita general, leyen-

do para ello Edldos publicos,y caftigando los que fe hallafícn cul

pados, dcmancra, que nucftra Santa Fe Catholica fiemprc fueíTc

énfalzada, y aumentada: y por Nos viílo fu pedimento fcrjufto, q
riendo proveer cerca dello lo que conviene alfervicio de DiosR
Señor -.mandamos dar, y dimos la prcfentc, para vos, y cada vno
de vos en la'dicha razón, para que fi fupicredes , b entendieres , b
huvicredes vifto, b oydo dezir, que alguna,b algunas perfonas vi-

vas, prefentes , aufentes, b difuntas, ayan hecho, dicho, b crcido
algunas opiniones, b palabras hereticasjfofpechofasjb erroneaSjtc

merarias, mal fonanteSjefcandalofas,b de blasfemia heretical con
tra Dios N. Señor, y fufanta Fe Catholica, y contra lo que contie-
ne, predica, y enfeñanueftrafanta Madre Iglcíla Romana, lo di-
gáis, y manifcíleis ante Nos.

Conviene a faber,fi fabeís, b aVeis oído dezir, que alguna, q
algunas perfonas ayan guardado algunosSabados,por hon

ía, guarda, y obfcrvancia de la Ley de Moyfcn, viftiedofc en ellos

camifas limpias, y otras ropas mejoradas, y de ficfta, poniendo
4ínlas mefas manteles limpios, echando en lascamas, fabanaílim-
pias por honra del dicho Sábado, no haziendo lumbre, ni otra co-
fa en cUos, guardándolos desde el Viernes en latarde, bquc ayan
purgado, b defcbudo la Carne q han de comer echándola en agua
para ladefangrar,b q ayan Gcado la landrecilla de la pierna del
carnero, b de otra qualquicr R/e^ : b que ayan degollado Refes , b
Aves que han de córner atravefadas,dlziendo ciertas palabras ca-
tando primero el cuchillo en la vña para ver íi tiene mella, cutric
do la fangre con tierra, b que ayan comido carne en Quarefma , b
en oirosdias prohibidos por lafanta Madre Igleíia, íin tener ne-
cefsidad para ello, tenicndOj y creyendo, quclapodian comer ííii

pecado, b que ayan ayunado el ayuno mayor, que dizen del per-
don, andando aquel diadefcalcos, b firczaíTen oraciones de lu-
dios, y á la noche fe demandaíTen perdón los vnos á los otros, po^
niendo los padres a los hijos la mano fobre la cabera fin los fan-
tiguar, ni dezir nada, bdiziendo de Dios, y de mi feais bendeci-
dos porlo que difpone la Ley de Moyfen, y íiis ceremonias , b fi

ayunaíl^en el ayuno de la ReynaEfter, bel ayuno del Rebeaco, q
llaman del perdimieeto de la cafa Santa, botrcs ayunos de ludios
de entre femana,como el Lunes, b elJueves, no comiciiíio en les

dichos dias hártala iiQchc falidalacrtj.dla,y en aquella npche, no
cojn-
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ccmilcndocanié, ylabsn'dofe vn Hía a¿tés para los aichos ayu-
nos, cortandofc las vñas, y las puntas de los cabellos

, guardán-
dolas, b quemándolas, rezando oraciones judaicas, algando,y ba-
xandolacabe9a,bucltosdccaraalap4:ed, yantes que las teten
labandofe las manos con agua, b tierra^ vlftiendofc vcftiduras de
larga, cftamc-fía,b lienzo con ciertas cuerdas, b correhuelas col-
gadas de los cabellos, con ciertos ñudos, o cclcbraírGii la pafcua
del pan cenceño, comenzando a comer lechugas, apio,y otras ver,
duras en los tales dias,o guardaíTen la Pafcua de lasCabañuelas.po
niendo ramos verdes, b paramentos, comiendo^ y recibiendo co-
lación, dándola los vnosá los otros, bala fieftade las calideliUas
encendiéndolas vna a vna hafta diczj y defpues tornándolas a ma-
tar, rezando oraciones judaicas en los tales dias, b fi bendixcfen h
mcfafeguncoílumbre de Judíos, bbebieíTen vino cafer, b hizie-
fen la Bahara, tomando el bafo de vino en la mano, diziendo cier-
tas palabras fobre él, dando a beber a Cada vno Vn trago, b fi co-
mlcíTcn carne degollada de mano deJudÍ0S3 b comicíTen á fu me-
fa con ellos, b de fus manjares, b rezaíTen los Pfalmos de David íín
Gloria Patri , b fi efperaífen el Mcfias, b dixcírcn que el Meíia*
prometido en laLey no era venido, y que havia de venir, y le eíl

petaban para q los facafe del Cautiverio en q decían q cílavan
, y^

los lievafe a tierra de Promifsionjb fi algunamugcr guardaíTe qua
renta dias defpues de parida fin entraren elTemgloj por ccf^mo-
nla de laLcy deMoyfen; ó fiquando nacen las criaturaslas circua
cidaíren,b puficífen nombres deJudios,llamandolosafsi:b los hi-
zleíTen, raer la Chrifma, b labarlo? defpues de3aptizado$ donde
Icr-fcnen el Olio, y Crifnia,b a la feptena noche del nacimiéto de
la criatura, poniendo vn bacín con agua, echando en el oro,.pla-

ta, aljófar, trigo, ccvada, y otras cofas, lábando la dicha criatura

en la dicha agua, diziendo ciertas palabras, b huvieíTen hecho ha-
das a fus hijos, b íi algunos eftan cafidos a modo judaico, b hizicí-

fen el Ruava, que es quando algunapcrfona parte camino j b íi trá.

xeíTen nominasJudaicas, bíi al tiempo que amaífanfacaííen la ala

de la maíTa, y la cchaíTen a quemar por facrificio, b fi quando efta

alguna perfona en el artículo de la muerte, le bolvieírcn á la pare4
á morlr,y muerto le labaíTcn con agua caliente, rapándole la bar-
hr, y debaxo de los bracos, y otras partes del cuerpo, amortajan^
dolos con lienzo nuevo, calgones,y camifa,y capa plegada pórci^

ma, poniéndoles a la cabera vna almohada con tierra virgen, q'
.

en la bocíímqneda, b aljófar, o gtra cofa, b los endcchaíTen^b deri
'
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ramaíreneláetó<lelosmate&;otm\Hs étikscafaB del difu^^^^^

i>
cnlasotrasdeVbarrioporceremoma judaica, cbmiedo en el te

ktras te pucrta.,^cfcado,y ateytums,y no c«nc por ^

difimtó/no foliendade cafa por vn año, por obfervancu de la A-

iial^yiofi los -Éiicerraíren ea tierra virgen oen oflar.o de JtT.

dios, oíl algunos^ han ido atornar
Judios, o ^alguno jia^d.cho-

,

quetan bu^á-eslaLey-de Moyfcn,cotafela¿e
Nüe&ooenorjej^

O Si rabc;s,;5ávcis ovdo de^ir, que algímarpcrfonas ayaa-

dicho.b firmado,que la SedadeMahoma e^s buena,y que

«,^ay otfa park cntrarena Parayfo,,y:;que Jefu Ghr.^^^^

Diosvfino Proferary que nomdb de Nueftra Señora, fiendo Vir-

señantes del parto, y enel patto, y defpuB del parto, o ayan he-

fLil«nos Ritos, b ceremomas de Seaa de Mahoma, por guar-

.

da.yobfervanc¡adella;4fsicomofihaviellenguardado los y.er-

„e por fiefta, comiendo carne en ellos,o,en ottosiias prohibido^.

por laSantaMadreIglefia,dir;endo
quenbéspecadav Viftiendo.

feén los dichos dias camifasiimpias, o otras ropas de fiefta, o ayan.

desollado Aves,b Refes,b otíacofa, atrabeffando el cuchd o.de-

Xido lanuezenkcábeca,bolvlendola Cira azu el Alqmb!a,q e,

klae! Oriente, diciendo Viz^elea,y atando los pies a las Refes^

hmt no comansingUnasÁvés queeftenpor
degollar,m que cf.

téndívolladasdpmahddemuger, poreftar prohiidocnlaSec,

a;deMahoma;bqueayan«tajado:arusb)ospomendo!esíaom..

bres de Motes.; bque fe hueíguen que.fc los llamen; o que^ ayan

éScbWquenoay niasqucp¡os,'y Máhoma fu menfajero; O que

Stáníüradoptóel.Alqu;bla,bdicho ^/^J^-^»^*
-*, q«= q'"jd •

dezir por todosfe juramentos, b que.ayan
ayrmaao e áyunodel

R*mln,góWdandoftíEafcua,dandoe„e!!aa1osp:obresl,m^^^

,fi..ttOCor^¡eridóvni bebiendóíntodo eld^a hafta la noche falm»

la«toella,comie:ftdo carne, bÍD que quieren.o qué ayan hecho s

latioí.levaMandoíe á las mañanas anees, que amanezca a comeri

ydefpuesdeha«rcomidolabarfelaboca,ytorimrfealacamavo

ke SVan hcchoelCuadoclabandofe
los bracos de las manos a

LcodGS,catS,;b6ca,narizes,oydos,piernas y partes vergonpfa,

i>-qüekyanhechodefpueselZala,bolviendo acara azia el Ais

t,ulbla,pomend<5fefobrevnaeftera,bpoya,
alzando, y baxando

Íacabeca,diziendoclertaspalabrasenArab.gQ.
rezando la ora-

. ilon -del Ándululey, y Colva, y laGuahac, y otras tirac.oncsdí;

Moros, y que no
coman tocmo,ni beban viiro por guanla, y ob.
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fém^adelaScda (Icios Moros, ^iié'ayan guardado la tóau del carnero, avkndolc muerto; haliendo prLeío elGuadí
o^guaosfcaya„caüdo%u„Riro,yceretL„ia.yc^:£^
de Ríoros, o^hecho Zambras, í, Leylasfeon inftrum^LspS ^

do^^nhuV:efl^naIgu„osgaardadolos cinco Mandamiento^ di'
Mahotaa,oc5u.aya„pueíloa-s!,baru^hijos, o 4 otras perfonasAn5as,quccs vna mano cu remembranza de los chico Mandáis'"

.
.Ws, o q„c ayan labado ios difuntos,amorraja„dolos con Ikn-

^t"j'f'^."f'J^"<l^-''°^én ElerraWrgcn en fepukuras huecas p*me, deles dekdo cojí vna piedra á la cabezera, pdniendo3 '

llamado aMahoma en fus necefsidadc.; diziendoque cslrofit

"

m^í'^^t' '''"'" "^^ "'""^^° Malioma,í,'5ayand;2í
cMo,que no fe baptizaron con creencia de' nueftrá Santa FéCá¿^
tahca, o que ayan dicho, que buen fíglo ayan íus padrcs.b abuelos-

Je murieron íjíoros, oJudios.b que clMoro fe fklva eníU SeSa^pl udio en fu ley, o (¡alguno fe ha paflado á Bervcria, y rcnega.^
d^dermeítraSanraFeCari,olica,oá^tras^artcs.ylugircsfiJr¿

4í|3sReynosaferórnarJudios,bMor6í,í, que ayan hecho |í
dfchOütros Ritos, b ceremonias de Moi-ós. '.

"^'''^°'°

^ óeffa

SifabeÍ5,o avcls oydo dezir, qué aIguna,S algunas pcrrdl'
'^' ^*

/r^.
"^-^

T""
'^'^'^°' '«"''!°.° «eid"o,que la falfa,y dañada Sec

^"'"

tade Martín Lucero, y fus fequazeíes buena, b^yan crcido, b z-praMo algunas of^niones fuyas, dizicndo, que no es necelTario'
que fe haga la confcfsion al Sacerdote, que bafta confelTarfc á fofo
D|os;yqueelPapa,niSacerdotesnotienen poder para abfokcf'
Jospecados yqueenlaHoftiaCojifagradano cM el verdadero
CueiTodeNueftroSenor]ESVClrrifto,yquenofc haderogar-
a .os Santos, y que no ha de aver Imágenes en las Iglefias,y que na
ay Purgatorio; y no ay necefsidad de rezar por los difuntos, yque

: f fop^"e«ffarias las obras q baílala Fe con el Baptifmo para faU
varícyquequalquierapuedeconfeíTar, y comulgar vno k otro
debaxode ari:rambasefpeciespan,yvino,yque

el Papa no tiene- '

poder parad,irlHdulgencias,perdoncs,niBulas,yque
los Cierií

gos Frayle^s, y Monjas, fe pueden cafárjb que ayan dicho, que no
hade aver Frayles, ni Monjas, ni Monaílerios, quitando las ccrc-
iiioniasdclaRelig,onioqucayand¡chó,queno órdenb, nlínfti-
tyyoDioslasRehsiones,yquemejor;yms peifédio eftado ei

.%
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éTdeloscafados, que el de la Religión, ni el de los Glcrígós, n|

Frayles, y
qucnóayaFieftasmasdelos Domingos, y que no es;

pecado comer carne en Viernes-, m en Quarcfma, ni en la Vigilia,

por que no ay ningún dia prohibido para ello, b que ayan teniao,

^" ocrcídoalguna.o'algunasocrasopinionesdcl dicho Martín Lu-

tcro,b fusfequazes, bíc ayaa ido fuera deftos Rcynos a fer Lu- ^

teranos,

'SeSfa de /^ Si fabels, b avcis oydo dczlr, que alguna,b algunas pcrfo.

losAlu- xJ ñas vivas, b difuntas ayan dicho, bafirmado,q es buenaU

Erados. Seda délos Alumbrados, o Dexados,efpecialmente que la ora-

clon Mental eftaen precepto DivÍno,y que con ella fe cumple to- •

dolo demás : y que la oraclcn es Sacramento debaxo de acciden-'

tes> yque la oración MentJ es la q tiene eíle valor, y que h ora-

clon bocal importamuy, poco;y que los fiervos de Dios no han de

trabajar, ni ocuparfe en exerckios corporales, y q no fe ha de obe
,

decer al Prelado, ni padre, ni Superior , en quanto mandaren en co

fas que eílorven las horas de la oración Mental,y contemplación,

y que dizen palabras ílntiendo mal del Sacramento del Matrimo-

nio, y que nadie puede alcanzar el fecreto de la virtud, fino fuere

difcVitlo de los Maea:ros,que enfeiianla dicha mala dotrina, y ^
^-^ nadie ^e puede faívar fin la oración que hazen, y enlenan los di^

chos Maeílros, J confeíTandoíe coii ellos generalmente; y que

ciertos Ardores, Temblores, y Definayos que padecen,fon índn

cíos del Amor de Dios, y por e^lo fe conoce que eflan en gr?xia, y

tienen el Efpirltu Santo; y que los perfectos no tienen necefsidad

de hazer obras virruofas, y que fe puede ver, y fe ve en eílít vida

la cíTeticia Divlna,y losMyfterlosdc la Santifsima Trinidad.quan-

dollccran acierto punto de perfección; y que el Efpirltu Santo In-

msdiaumentegoviernaalosqueafsivivemy q folamenté íe^h

a

de fecTulr fu movimiento, einfplracion interior parahazer, o de~

xar de hazer qualquiera cofa, b que al tiempo de la elevación del

Santifsimo Sacraméto; por RÍto,y ceremonia neceíraria,fe han de

cerrar los ojos, b que algunas perfonas ayan dicho, b afirmado, q

avlendo llegado a cierto punto de perfección no pueden ver Ima^

genes Santas, ni oír feí mones, ni palabra de Dios, b otras cofas de

la dicha Seda, v mala dodrina.

Kíf r o ^1 ^^beis, b aveis oído dezlr, que algiMias perfonas fe ayan

j hecho Santas,a las quales llaman comunmente aturdidas tinguicü

dó adobos,/ revdaaoncls. ,

^,^

-
,
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*-p ^^ Sí fabcísjo áveisoydodczirotras algunas íicreglas, eípc^''

\_/ cialmcnce que iio ay Paray fo, b Gloria para los buenos, ní Di'uef*

íaEcrno para los malos, y que no ay mas que nacer, y morir, b al- fks He^

ganas blasfemias heretical es, como fon, no creo defcrco, reniego ngi^h

contra Dios nucftro Señor, y contra la Virginidad, y limpicxa de

nueftra Señora la Virgen María, b contra los Santos, y Santas del ^
Gielo, b que tengan, b ayan tenido Familiares invocando Demo-*

^ nios, b hecho cercos, preguntándoles algunas cofas, y cfperando

refpueftadelloSjbayan fido Brujas, b Brujos, b ayan tenido paíiro

tácito, b expreííb con el Demonio, mezclando para efto cofas Sa-; •

gradas con profanas, atribuyendo a la'criatura lo que es folodel ^

Criador,b fi alguno,íiendoGlerigo,b de orden facro,b Frayle,prQ,

feíTo, fe aya cafado,b que alguno no íieiido ordenado de orden Sa- .

ccrdotal, aya dicho MiíTa^b admlnillrada alguno de los Sacrameii ,

tos de nueftra Santa Madre Igleíia. '")

O q algún Confeííor,bConfeíroreSj Clérigos, b Rcllgíofos SoUcltt

de qualquler citado, b condición quefeanen el lugar deürinádo tésenla^

paraconfeíTarfe, b en el ado de la confefsion, b próximamente á cofeCúo.

ella, ayan íblicitado a fus hijas, b hijos de confeisIon,provocando-
. .,

•

los, b Induciéndolos con hechos, b palabras, abólos torpes, y deC-

•honeílos.

O íi alguna otra perfona fe ha cafado fegunáa, b mas vczes, te cafadosJo$

niendo fu primera muger, b marido, vivos, b qye alguno%ya di- «'^«^^^^^Ví

cho, b afirmado, que la íiniple fornicación, b dar a vfura, b logro,

b perjurarfe, no es pecado, b que es mejor, y vale mas eftar vno a^-

mancebado que cafado,, b que a/an hecho vilupcríos,y malos tra

tanifentos a Imágenes de Santos,b Cruzes, b q alguno no aya crcy

doenlos ArticulosdelaFé,bayadudadodcalgunodelios, b que

aya eftado vn año, b mas excomulgado, b ayanmenofprecia^ó, y . fit-as,

tenido en poco las ccnfuras de la Santa Madre Igleííaj diziendo, o -

haziendo cofas contra ellas, -

OCi fabeis, b aveis oydo dczir, que alguna, b algunas pcrfonas

fo color de AítrologIa,b que lo faben por las Eftrellas,y fus afpec- •

tos,bporlasrayas,y feñales de las manos, b por otra quaíquicr

Arte, Ciencia, o facultad,b otras vias,refpondan,y anuncíenlas co

íús por venir dependiences de la lib2rtad,y libre alvedrio del hom
bre, b los cafo 5 fortuitos que han de acontcccr,b lo hecho,y aCoa-

tccido en las cofas galladas, ocultas,y libres, diziendo, y afirman-

do, b dando a entender que ay Reglas-,Aree,.aCícncia,paía poder

íabsr fcmsjances cofas, bcjue las yay_an,¿pX!?^g.UAt2ir,. b c^nfulcar^^

ÜCQ-

t)jJprecÍ09

de las Ce»'*
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logias,.

Lihros,

^v-^

íí:"^"^ '
^¡' f ^"^ '^^"'^

'
>" perturbación de nueílríi Reiieron, I

Si fabels,baveiVoydodc7;ir, que cnalgunos lugares dcílc

_ n^^f^ród.ílrito,bdelGsReynosdsEípañaalgtinasperfo.^
ñas q notoriamente fon deícendlentes de generación dejudíos h^^
hecbo,o procuran hazer inFormaciones,afsi para pafl ar a eñas pap
tbs,como para otros efedos.en las quales pruevas fer Chriftí-rtbs

'

viejos, limpios de toda razadeJudios,y Moros, cípeclalmetitfelds^
hyos nietos^ y decendeiitcs de condenados

, y rec:onciRado¿:^
per el Santo Oncio de la ínquifícion,que ayan hecho antes deahd;
M, en qualquier tiempo, o para qualeíquier efeélos, o hízieren'dc'
áqui adelante femejantes informaciones para provarq fon Chrfrx'^
ríanosv^josj cerno efta dicho, y quien fon las talesferíbna^ qu^^
han hecho, o de aqui adelante hizierenlas dichas informacÍ0R<<$:^?

y anteq Eíenvano han paíI^do,y paílkn;y bn que tiempo y en cu

'

yo poder eftan, y que períoñás haníido, y ion los teíiieos qm^^
ellashan depueílo. /^ ^

^ .:
,

*

Si fábé!s,o avcls oydo dezlr.quc-aígimaí'perronas ayan tgf

_

"'do,üteganL;bros de la Seaa,y opiniones del dichoMaí'
t,n Lucero, o otroíHerejes.o el A!corán,í,<,tros Libros de íaSec
ta de mhomz, o^ibliasenromance/^ otros Libros de los reproí
vadoso prohibidos por las ceijfuras.y Catálogos del Santo Ofició^

. de.arnqiuficion,oquca!ghnas pcrfonas no cumpliendo lo qusP
on obligados han dsxado de dezlr, o manifeftar lo diie Giben 6

, . han Oído dezir.b dicho, o perfuadidoá otras pcrfonas que ni fó'
minifican, o que han fobornado tcftlgos para tachar falfamcnté

•los q ban depueílo en el Santo Oficio, o que algunas perfonas aví
depae_fto ÍJfamente contra otras por las hazer mal.y daño, y ma.:
cular íu honra, o queayan encubierto, recepcado,o favorecido al-
gunosHerejes,dandoIcsfavor,y ayuda, ocultando, y cncubrien-
do fus perfonas o fus bienes

(
h que ayanpucfto impedimento póf

'

- Si.oporotrosal libre, reaoexercicio del Santo Oficio Oficiales^

'

y Mmiftros fuyos,o q ayan quitado, o hecho quitar al faunos Smú
benitos donde eftavan puertos por el SantoOficio, h ayanpuíftd'
otros, o q los q han fído reconciliados, y penitenciados por el Saií^
to Unció, no Kan guardado, ni cumplido las carselcrias.ni pcnite^''
cíasque les fueron puertas, b filian dexado de traer publicamctte
^ haktosií recOítóiüaiáOa fobre fus veftiduras, o que altrÚnos re* ^

con-
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concílladoSjO péaiteiiGiac!os,hah cíicho,'que lo qué confeífaroíi étt

el Sanco QficiOyifsl de si^como de otras perfonas no fuelTe Verdad,
iii io havian hcchOjniconietidojy qüelo dixcronpor temor^b por
otros refpetos, oqueayan deícubierto el fecreEoque les fue en-
comendado en elSanto Oficio:, b quéalguho aya dichovquelos
Relaxados por el Santo Oficio fueron condenados fin ciilpajy que
murieroii marcyres, oque algunos que ayan fido reconcíliados,,,a

hijos, b'nietos de condenados por el delito^y crimen de laberep-fá^

ayauvfadojy vfenoficiospublicoáj,y(Íe honra que les fonprohi-?

bidos por derecho Común, leyes, ypimaticas deílos ReynoSj a

hiílrucclones del Santo OHció : b qué jfe.ayan hecho Clérigos: b (|

tengan algunaPignidadEclefiaílicajC íeglaiíjQiníígniá^ á'e ella ra-

ayan traído cofas prohibidas j Gomo ípn armas ^Jeda , oró 5 plata^

corales, perlas, chamsloteSj paño fíno^ b anden en cavallo ;; o atta

en poder de algún Efcrivano, b Notarlo, b otra^perfona, eílén iil^

gunos procefos, autos, denunciaciones, informaciones, bproban^í

.cas tocantes a los delitos en eíla nueftra carta referidos. .v

O fí fabeis.,.b aveis oydo dezir fe ayan puedo, pintado,, b co-^

locado,a!günás Cruzcs, bímagenes de Chfiílo nueílro Senor^ fu Cruces.

Sanrifsíma Madre^ Santos, b Santas en partes, y lugares indecen^

'tes, "e inmundos. ^.- , ^. •..':•;'•:
\

-'^•. .,-:•/ ,'.,.,:':

O fi fabcis, que en alguna parte, y alguna perfoí-y^ a^ia:-"^

tenga pinturas, b bultos de efcultura torpes, ^ deshoneftos, qud
provoquen, e inciten a laíeiviá* ^ * # > ,

'
^

^íI; f:3^'

O fí -fabeis, b aveis oydo riezir quien tenga, y vfe de maii^

cd:^, fervilletas, .toallas, eíluches, caxeías, cabos de cuchillos

en- que eftén texidas, pintadas, o gravadas algunas Ima£»-énefV

•retratos, b figuras -de Chriílo nueílro Señor , de fu S&ifsimi

Madre, y de. fiís Santós.^:^ ^ ^. .,. ~^ -
- .:.. -."/i

Otro fí, q muchos Sacerdotes, Confeííores,C!erlgos,y'lleligié

fos, pofpuefto el temor de DÍG&nuefí:ToSGiior,.y de fus concieiP

eias , con grave efcandalo del Pueblo Chriííiano
,
ydetrime'ntíí

.cfairicual de fus próximos, fíntiendo mal de las Gofas.de nueftM

^agrada P.eligion,j,y Santos Sacramentos, efpecialmente del ác\i

Penitencia, y en menofprecio de las penas, y cenfuras por No^
promülgadas.en los Edictos geaerales de la Fe, que mandamo'á

publicar, fe atreven a folicirar áfus hijos, ehijas efpirituales en el

a6lo de la confcfsi^nj-bproximaraente a ella', antes, b defpues, in-^

duclcndlblas, y provocándolas con obras, y palabras
,
p^a adtós

torpes, y deshoneílos enere si mifmas,b para^quefeapícrc^-os^- ^

SolicL

tantes.

ter

^^^^""T"
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trerccras Je otras pcrfonas,yqué en vez de reconciliarlascon DÍOé
por niedio del dicho Santo SacratóentOj que es la fegünda tabla

defpucs delnaufragio de la culpa, y el vnico remedio que el mií^

mo Ghrifto átxb en la Igleíia para fu reparo , le convierten en
veneno mortífero, y cargan las almas (que arrepentidas le buf-

caná los pies de los dichos Gonfeírores) con mayor peíTo de pe-

cados* Yque denlas deftOj eontinuandolos dichos Confefiores,

fu dañada, y perverfa intención, a fin de huir, y cautelar por cíle

medio las penasj y caftigód^l dicho delito, quando los dichos fus

hijos, 6 hijas efpirituales, feVan a confcíTar con ellos, antes de per-

íinarre,ni comenzar la Confefsion Sacramental) las divierten de
aquelfañtopropoíito, diziendolaSjyperfuadiendolaSj que no fe

confieíTen por entonces, y las folicícanj y provocan para las di^

chas deshoneílidades,© tercerías* Y que otras vezes con el raif-

mo intento fuera del adode la confefsion fe aprovechan de los

confeííonarios, y otros lugares en que fe adminiftra el dicho Sa^
cramento de la Penitencia, como mas libres feguros, y fecretos,

paratratar con los dichos hijos, é hijas efpirituales, las miímas tor-

pezaSj y tener otras platicas
> y converfaciones indecentes, y re-

provadas, fínguiendojy dando a entender que fe confieíTan. Y'per

feverando por mufjio tiempo en la continuación de los dichos pe«
eados^ ^Sacrilegios, prohiben a las perfonás, con quien los come-
ten, que no fe confieífcn cOn otros ConfeíToresj ni puedan falir del

engaño en q las tienen, de q lio foncafos tocantes al Santo Oficio.

Y q demás defl;o,otros ConfeíToi^s con ignoranGÍa,de que el cono
GÍmiéto,y punición dellos Nos efta cometido privativamentcvixor

diverfasBula3,é indultos de laSantaSede Apoftolica, b dándoles

iinieílrá^ interpretaciones, abfuelven en las confcfsiones Sacrame
tales a las perfonas culpadas en los dichos delitos, y a las q han íi-

do folicitadas,y tenido los dichos tratos,y cóverfaciones deshoncf
tas,b faben de otras que las han tenido íin declararlas la obligacio

que tienen de manifeílarlo anteNos. Y q otros LetradóS5y perfo*

ñas dodas, b tenidas, y reputadas por tales quando fe les confulta,

y comunican fuera del aóto, de la confefsion algunos deílos cafos,

fe adelantan en conformar, y dar pareceres de que no fonde los to

cantes al conocimiento, y cenfura del Santo Oíicio,conque demás
deeftaricsefto prohibido en los Edidos generales de iaFe, impi-

den el redo, y libre exercicio del dicho San'fo Oficio
, y que-

dan fin punición, y caíligo, pecados, y exceílos tan graves, y o-

pueílos a la pureza, y finceridad de nucílra Santa Fe Catolica,atc-

ta

.u
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m iagraycdad, y fícqueiicla de los dichos délkóS, y las hliicKáS
, f

graves oícnfas, q con ellos fe cometen contra Dios nueftro Señor-
reagravando las ccnfiiras por Nos fulminadas, y éxedutando con-
tra ios tranígrcíTorcs, y fus fautores, y encubridores en qualqUier
mancrajas penas ePcatuydas por dcrcGho,y por loa dichos BreveSj
Indultos, y Bulas Apoílolicas, efpecialmcntc por las de los Sumos
Pontífices, Pío ÍV. Paulo V. y GregorioXV. de felice recordado.
Y aviendo crecido tanto la exorbitancia, y akifodelos díchOá

cxceíTosjtoca á nueílra vlgilanclr), y obligacio, proveer de medios
mas eficaces para atajarlos, y q las Goías Sagradas, y Sacramentos
de la Santa Madre Igleíia, fe traten, y ádminiftrencon la ultegri^

dad, acato, y reverencia que fe les debci

Mandamos dar, y dimos la prefente pira vós^ y cada vnó de vos
en la dicha razon,por la qual os amoneííamoSje^ortamos,y requd
rimos} y fiendoneceíTario en virtud dé fanta obediencia, y fopena
de excomunionmayor lata; fentecíaí trÍM Canónicamoiiitíoiie pr^é
miííaifpofa^i-o incurrenda mandamos, q fifüpleredes,b entendic

;

redes, b huvieredes viílio, fabido, b Oydo dezlr^ q alguno, b alau^
nos Confeírores,Clcrigos,b RelIgíofos,exemptos,bno cxcmpcosi
de qualquier Orden,grado preemineiicia,b dignidad q fean auna
ímmediatamente eften fujetos a la Sede Apon:olica;( q por obra,o
de palabra ayanfolicltado. provocado, bintentado, b inteütareil

follcltar, y pro ^ocar a qualefquier psrfonas,honfbres,b mugeres
^

para aólos torpes,y dsshoneftos, q eintrg si miíluos fe ayan de co-.

meter, en qualquier manera, bparíiq fean terceros^ b terceras de
otrayjerfonas, b tuvieren con ellos, b ellas,plat*icas,y coiiverfacio

nes de amores ilicitas,y deshoneftas enekdo de laConfefsion Sa^
cramental, b próximamente á ella^ aiites,b defpiles, b con oíafion

y preteílo de confefslon ( aunque realmente no la aya) b fm cWi^
cho preteílo fuera de confefslon en los confcíTonarios, b qualquici

ra otro lugar, en q fe oigan confefsioncs,b efté dipucado,y feñala^

do para ellas con capa, y dcmonftraclon de q fe confieíTaiij b qule*.

ren confcñar ) hízieren,y perpetraren qualquiera de los delitos de
fufo referidos, fin comunicarlo con nadÍG,( por q afsl conviene ) \&

vengáis a dezlr, y manifeílar ante Nos,cn eíle Santo Oficlo^y fue^

ra deíla Ciudad,ante nueftros ComiíTarios délos Partidos,dentrQ

de feis días defpues de la publicación deílie nucílro Edido, b q dct
fepais,y tengáis noticia en qualquiera mancra,Íos quales os aficrna

mos por tr^s términos,y canónicas moniciones, cada dos días, por
vn termino, y todos feis por vltimo,y pcretorio, con aperecbimll

'

^

—
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to q el dicho termino paíTadojy nolocupliedo íemasdc q avrels

inciirrido.cn fentencjade excomumon mayor en q.defde luep-o os

declaramos por incuríos: procederemos contra los q reveldes , é

inobedleitccs fueredes por todo rigor de derecho,.como cotra per *

fona^ íbfpéciiofasen nueílra SantaFe Catolica,e inobediétes a los

mandatos ApoííoiicoSj y cénfuras de la Santa Madre ígleíía*

Y por quanto la abrolücion de los dichos crimines^y delitos, co^

nio dependientes delaHeregia^y forpechofos della nos eíbaefpe-i

cialnienterefervadaj y afs^ larefervamos, mandamos debaxod^
las dichas penas, y Tentencia de excomunión mayor ipfo fado in-

Gurrenda : que ningún Confeífor Glerigp,o Secular, ni ReÜgíofa,

de qualquier grado j dignidad, b preeminencia"' que fea, ñifo co^

lor de ninguti indulto, bpriviieglo,aunq aya dimanado de laSan

ta Sede Apoílalica,la quat en c^uanro á eílo los tiene todos revoca

dos, no fea oíTado, a abfolver Sacramentalmcnte á ninguna perfo^

iia, que fuere culpada enqüalqüieradelascoiasfobredichas,b fu-f

picrendeotrasqüclofon, antes las adviertan la obligación que

tienen a denúclarlp,y manifeftarlo ante Nos,yharra: averio hecho

no les concedan la abfoluclon Sacramental) ni fuera de la confeC

íionfe entremetan a interpretar las dichas Bulas, y Breves Apoílo

Jicos, aconfcjando, y dando pareceres, fobre íi ios cafos q fe les co^

muñirán fon de los comprehendldos en ellos, b no^y pertenecien-

tes alconocimi^ito del dicho SantoOiicio,al qual las, remitan coa

todo fecreto, donde fe le^ dará el dcfpacho conveniente.

Otro íi, que muchas, y dlve^fas perfonas deíle nueílro diílrito

Con poco tehior de Dios, y en gran daño de fus almas, y. concien-

cias, y efcandalo del Pueblo Chriíliano, y Contravinieiido a los.

precdfJtos de la Santa Madre íglefia, y a lo que por NqSj y por

íosEdidosgeneralesdelaEc, que cada año mandamos publi-

car j efta proveydo, y mandado: fe danaleítudlodela Aíirolo-

gía judlclaria ^y la exercitan con mezcla de muchas fuperfticio^

hcs, haziendo juyzios por las eílrellas, y fus afpedos fobre los

futuros contingentes , fuccfos , y Cafos fortuitos , b acciones de-

pendientes de la voluntad Divina; b del libre alvedrio de los

hombres, y fobre los nacimientos de las perfonas, adivinando

por el día, y hora en que nacieron, y por otros tiempos, é interro

gaciones, los fuceílos, y acaecimiencos,que han tenido por lo paf-

do, bhande tener para adelante, el citado q«íie han de tomar los

hijos, los peligros, las delgracias,o acrccentamientos,í-a íaUíd^en^

íermcdades, perdidas, o ganancias de hazieadaque han á.Q. tener?

M-
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los camillas qitfi haii áe hazéíVy '^ 1^^ cu elloslcs ha de paífar
, f

los demás prorperos, o ádvcrfos cafos ^ les hatl de fucedef , la ma-

nera de muerte qué hári dé ñioñf, con otros jühiós, y adivinación^

lies fcmcjantcs. Iten^ qué para el mlfmó fin dé fábcr, y ádlVjiiár lóS

ÍLicaros contingentes , y Cafes ocultos, paíTadós, b por vénii' éxcr-

citan ciarte de la Nigromancia, Géomañcla,Hídromancia^ Plro^

manda, Onomincia, Chiroftiancia ^vfándo de íortUegios.licchi

^os, encantamientos, agüeros, céreos, brüxcms,éarederes^invó-

caciones de Demonios, teniendo con ellos páábéxpréílo,b á id

tnenóá tácito,por cuyo medio adiVÍnáñ los dichos futuros con-'

tin^^eñtes, b las cofa§ paíTadas,como d^Gubrlr huítós, déélarandd

las^erfóftas qué los hizieron, y la part^ donde eftáh tas cofas htif;^

tadas, y deféübriéndo, b feñalando, lugares donde áy téforos de^

baxo de tierra, b érl la mar,y otras cofa$ éfcOiidldaS •. y que pronóf-

tican el fuccfó de los caminos, y ñaVcgáclóiléS/y de la fío!a^,y ar4

inadas,láspcríbnas,ymercadur¡ásqüi viéiién én élks, y las co-

fas, cafosi b itiuertés q han fucedldo en Lugares,yProvincias mxt$

apartadas-: y decíáíáñpor las rayas de las manos, y otrosa%eaoá

4as inclinaciones dé las perfonas, y los mifmos fuceíTos que hari

Retener ^ y afsi mífmo poríosfueííds que han íoiiado ^ daiidolci

Ttiiuchas , y varías interpretaciones ^ y que vían también dé cierta

lnancradcfucrteé:éonhabá's, trigo, maíz, niiinedas^ fortijas,

y

otras íemlllás,ycoíasíeniéjálites, mfezclando l^síagradaf con lal

•profanasj conld les Evangelios, Ai^sDel, Ari^óníagrada,Água

^endita, Eftolas,y oteas VeMdüras í^gí-adas
, y c^tie traen coníigol

^danaottasperíbilasquétiraygan éiéftas c«dütasVmeák>rlalc^^

/,VJS/\^^

l^pta§,y nommas,e{critas en ellas pálabras,y oraciórié^ íu^érfti
'

•¿loías,con otros ¿ffeulos, rayas, y earaéteíes irepfevadí^, y tcli-

•^ulas deSantos,píédrahydati,cabélldS,GÍdtas,ptíÍv5s,y ótrpsh^

-chlzós f^mcjantéá r dando á' entender que con ellos fe libraran

de rÁücrtc íubitatiéá, b vlóicüca^ y dé fiis enemigos ,
qtío'tiéüdráá

ibüeuoííliceííbsc^las batallad i
b pendencias que tuvler^ií, y tía

fcá negocios que trataretiifpara efeóto de cafarfe, b alcanzaf los

hombro^ a las mugares, y ks itlugeres a los hombres que deííeaíl

y paráque los mandos, y amigos traten bien, y no pidan zelos a

la^mUg^Tcs, b amigas, b paia ligar ,0 Impedlfá los hombres el
"

-ádod^k generación, b háler a ellds, y a las mügercs otros dan os^^

y maleficios en fu4perfonas, mlemb^.S b kludjy q vfan^sl mlf-

iiio parjcílos, y íemejantes afedos de Ciertas ^t^iories^v

fuperíHciofasInvocando en ellas aD^nueílroScríor^yik Sacra

p
'

tiísi-
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tifsima Virgen íli Madre ; y I los Santos, con mezcla de otras In^
vocaciones ypalabrasmdecentes, y dGracacadas,contínuandoks
por ciertos días delante de ciertas ímagencs,y á ciertas horas de ia
noche con cierto numero de candelillas , vafos de actúas y o-
tros inftramentos, y efperando defpues de las dichas oraciones, a-
gucros, y prefagios de lo que pretenden faber

, por lo que íiieñan
durmiendo, o por lo que oyen hablar en la calle, b les ílicede en
otros dks,b por las feñales del Cielo,b las Aves que huelan con o-
tras vanidades,y locuras*

^ ^

Iteaq muchasperfohás,crpcclahTientcmiigcrcsfacIles,y da
dasafuperríicíoncSjConmas grave ofenfa dcnueftro Señor, no
dudan de dar cierta manera de adoración al Demonio, para fin de
faber de las cofas qne deíTean.ofreGicndole cierta manera de facri-
fício, encendiendo candelas,y quemando incíenro,y otros dores,
yperíumes,y vfando de ciertas vnclones en fus cuerpos, le invo'
can, y adoran connombre de Ángel de luz, y ^fperan dellasref.
pueftas, b imágenes, y reprefcntaciones aparentas de lo q preten-
den; paralo qual las dichasmugeres otras vczcsfe falend. campo
dedia,y adcforasdelanoche,ytoman ciertas bebidas de ycrvas^
yralzesllamadaselAchunia, y el Chamico, y la Coca, ^on que
fe enagenan, y entorpecen los fenddos, y las Ilüfiones,y reprefen-
taciones íantaílica»: que allí tienen, juzgan, y publican defpues,
por revelación, b noticia cierta de lo que ha de fuceder.

Iten, que fm embargo de ^ue por los índices,y Catalagós de li-

bros prohibidos publicados por la Santa Sede Apoílolica, y por el
Santo Oficio de lalnqüííic¡on,cftanmandados recojcr los libros
que tratan de la dicha Aftrologkjudiciáriajy todos losdcma^v
tados, índices, cartapacios, memoriales, y papeles Impreílos, b de
manq,q tratan en qualquler manera dcílas clenclas,b artescon re-
glas parafabet los futoros cótingentes,y q nadie los tcnga,lea,en- ^

feñcjíii venda, muchas perfonas mcnofprecíando las penas,y cen-
furas contenidas en los dichos edi(aos, y catalagós^ retienen los di
chos libro, y papeles, y los leen,y comunican á otras perfonas, íié-

dogravifsimoeldaiioqdeladicha lección, yenfeñanza refultá.

Iten en algunos hombres vanos, y curiofos, b impíos, y íin reli-

:glon,losquales con tanta anfiátrabajan, y procuran tener noticia

de las cofas futuras, y de las otras ocultas, que por Conocerlas aur
tes, y penetrarlas, cometen de muchas manerag.gravcs pecados, y
ofenfas de laLey Divina, porque vnos dados a la Greomancia ci-

to es adivinación de la tierra. Éydomanciaque es adivinación por

BÜÜftíi
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ágUa. Acromanciá <\\Xt ts ác el ayré.Pifonianeía que és de fuego»

c5nomaiiciaque es délas vñas de las maiiOSi GhVroilíianGia dé las

ra yas de ellas. NicromanGÍa de los cuerpos liiufenoSjy otras adivi

naciones por fuertes^y fuperíliciones,no fin eoiüpáiiíá a lo tóenos

ocuka de lús Demonios, 6 pacto,
'f
concierto tácito,ho tkn<ín Ver

güenzade darfé, o á las dichíis cofas^ b a fuertes ilícitas de dados,

y de granos de trigo, juego de habas.

Y otros reteniendo algunas reliquias de lá paífada, y antigua,

idolatría poftrada, y rendida por laVitoria de íáGriiz^ atienden

con ciertas adivinaciones, y aguerós^y otras femejantes feñaks,/.

Valías confíderaciones a la adivinación d^ cofas futuráS;

Y también áy otros que hazen GGn(jierto con la itiüérte, y há

zen paito con él Ihfiernoj los qüales fem^jantemeté para adivina»

tlón de las Cofas ocultas para hallar téíTdros , b para perpétrat , o

cometer otras maldades^ aun hazicndo ¿xpreíTó páéto, y concrier^

to con el Diablo,para nianifiefta deílruiclo de fus alüías hazen mal'

vadas encantadones del Arte niagíca iníl:runienfós,y hechizos,
f,

cercos trazan, y dibujan diabólicos Garaótéres Invocan, b éoafuk

tan Demonios, y les piden refpueftas,b lasreclbenj y les ofrecen

ruegos,y fahumeriosdeincienfo,b de otras cofas, b les ofrecen

otros facrificiós, encienden candelas,y vfan mal,y facrilegamente

de los SacfaítientúSjb cofas Sacramehtaks,y les á&n obediencia dé

adoración de Incár lás rodillas, b de otra qualqpiera matara de

impiedad, y les atribuyen cuitó, y veneración, yfabrieanj b pro-

curan, y hazen fabdcar para sL Anillo,!) efpejo, bafíjas, b redó^

mas pequeñas para atar, meter, b encerrar a fupateéer Demonio^

pata pedirles defde alli, b tener refpueíta de ellos*

Fuera de eílós a.y<)tros que érí los cuerpos éndérrlom^ós,
/j

en las mugeres efpiritada^, b lunáticas preguntan á los demoaios

eofas, b hechos por Venir, b ocultas para que fe diga con rázon ^
de aquellos a quien Dios ^n el Evangelio mando callalr^ refieren

^refpueftas vanas, y mentirofas*

TambienayottogenVaücadorés, qüepót la mayor parte fon

mugerercillas dadas a fuperfticionss q en bafijas, b Váfos de vldro

llenos de agua, b enVn efpejó encendidas vnas candelas aunq fean

benditas en el nombre de el Ángel Santo, y blanco adorando con

humildad a el Diablo fembrador de todos los malos, b en las viias,

o palmas de la manc^lgünas vezestambién vntadas con aceite rus

gan á el artifíee de todos los engañ os que afsi rriifitio k mueüre, y
dé áconoccr las cofas futuras, bqualquieráotrastOGukas j^or mé-
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que dan

díctame

de no coni

fareceren

el Santo

Oficio,

.dio efe fentafñ1á§,y réprerentacroaés aparentes ^ b por faiitáílícas

:viíIones, b preguntan a elmefnlo padre de la mentira el Diablo

ÍCón Otros encantos j b Varias fuperfticiones, y Veneraciones procu

ran pronofticar á los hornbres la verdad de las tales cofas venide*

Jas, y ocultas*

, Iteñ los qiid hiziéren juyzios, y nacimientos de hoinbres en los

quales fe atrevan a afirmar haver de cumplirfé algo de losfúcefos

futuros contingentes, b cafos fortuitos, b hechos pendientes de k
humana voluntad aunque digan, y proteílen que tal cofa no la a-

firman de cierto;

Iten que íiendó refervada a Nos la abfolucioh dé tddos eíloS

cáfos foípechofos en láFé^ y dependientes de la heregia, muchos

ConfeíTores, b con io-noráncia crafade la dicha reletvácion: b eoit

faifa inteligencia de algunos privilegios Apoílolicosfe atreven -i

abfolver a las peífonas que competen los dichos delitos, b a las que

en qualtjuier manera fabeñj b tienen noticia de los que han cp*

metido, y que los dichos Confeírores , y otros Letradosfuera del

á¿lo de !a confefsióh qüando algunas perfonas les Van a comuni^

tar los dichos cafos ^ lóS interpretan ^ y qualifícan condemaíiada

anchura, aconíéjando aláis t^les perfonas, que pueden fer abfuelf-

tasSacramentalhlenteí]avenir a itlanifeftar en efte Santo Ofícip

lo que faben, b teánbechó, de q fe íigue gran defervici(3' á nücftiíQ

SeñoP^je impedimento al reóto, y Hbre exetcio del Santo OfiéiP

de la Inqiilíídófi,y fe dácajifa a que crezCa el abufo deílos eXcef-

fos, y él atreVimientOj ^ Ebeirtad de las dichas perfonas q los come

ten^ y fe quedan por punir, y caftigar. Por todo lo qualpara atajajr

los dichos exceíToSj y tesmuchos daños q dellos refultan hSSedp

Inquisición, y Viíita particular dellos, y publicado nuevos Ediólos

ageavando las cenfurás, y penas, y atendiendo a que no ay arte, ni

éienck humana para itianifeftar las cofas qué eftan por Venir d&r.'

j-pendientes de lavoluntad del hombre, háViendo refervado effio

Dios nueílro Señor paras! con fu eterna fabiduria, y que todo lo

,
que en eíla parte énfeñan la Aílrológia júdiciaria, y las demás ar-

etes, es vano, fapéífticiofo, y reprovádo, é introducido por el Dc--

;;monio, enemigó del genero humano, y emulo de la Mageftad, y
Omaipotenciade Dios nueftro Señor, pretendiendo por efte car

mino quitarle elculto,y adoración que fe le debe,y vfurparle,,pa^

jta SI, en quantoie es poísible, y violando la <pureza, y íinccridad

de nueftra Sanca Fe Católica, y'cniazando líos Fieles Chriíliano^

en pel'ígro detema dajmacion» Y Nos qiieáendo proveer cerca

itclio
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dellolo qué coii'^cnc por la bbligácion'clc iiucftro cargó, y el grS
fentimlento que tenemos de que la Religión Chriftiana padezca
tan grave mancilla, íin aprovechar para atajarla, la folicitud ordi-

nariacon que la procuramos. Por lo qual fu Santidad por vía de
declar ación, y extcnííon, tiene cometido el conocimíento,y cafti-

go deílos dichos cafos, como de los demás, al Santo Oficio de la In

quiíicion. Por tanto fo las dichas cenfuras,y penas mandamos á to

dos los Confcñores Secularcs,y Regularcs,y á los demasLetrados

y Dodores de qualquicr facultad, grado, b preeminencia q fcan

qnoabfuelvananingunadelasperfonás que cerca de lo fufodi-

cho cite culpada, b nohuvierc dicho, y manifeílado en el Sanco

Oficio, lo que dcllofupiere, huvierc viftojb oydo , ni fuera de la

confefsionfc entremeta á calificar, é interpretar los dichos cafos,

fo color de q no ay pado con elDemor!Ío,ni mezcla de cofas fagra

das,ni de debaxo de otro ningún titulo, b prctcxto,antes remitan á

todas las dichas perfonas ante Nos, donde fe vera, y determinará

la calidad,ycircunílancia de los dichos cafos,para que los que fue- "^w^m^j

rcn dignos de reprehcníion,bcafl:igo no queden fin el. Herepd

. Otro fi,qavicndofe concedido en lo paífado algunos Jubileos, nofeab-

por los Sumos Pontífices, en q fe dava facultad á los Cofcífores pa f^dve ni

ra poder abfolver de loscafos refervados, aunqiie fueíTen los con- ^^ '^^^-

tenidos en la Bula in Coena Domini,aviédofc llegado á dudar por t^ddejuk

algunosjfi en virtud de dicha facultad fe podiaifabfolver los cafos i'^l'^O'

de la hcregia,han declarado losSum%sJ?ontifices no cftar compre
hendidos en ella. Y aviendofc bi^lto a dudar en la ocurrécia de di

chnsjubileos, la Santidad de Inocencio X. de feliz rccordacion,eii

la Congregación del Santo Oficio de 13. de Mayo de 1(3 51. declaro

q ningu ConfcíTor puede abfolver del crimen de la hcreg?a,cn vir

tud de k facultad q fe concede en dichosJubileos,fíno es q cxprcf

famcnte fe conceda facultad para abfolver de la heregia. Y vltima

mente aviendofc buelto a la dicha duda,cn ocafion delJubileo c6-

cedido por la Santidad de Alexandro VIL de fanta memoria, en el

ingreíTo de fu Pontificado, prctcndicndofe por algunos q fe podía

abfolver de la heregia, en virtud de la facultad concedida en el di-

cho jubileo, por dezir q no les coftava de las dichas declaraciones

Pontificias, y q quando les conílaífe, como es materia q depende

de la intención delSumo Pontífice, q concede el jubileo por las de

claraciones de fus áhteceírores,no fe podia faber fu intención.Y a*

vicndof6«:onferido eíte punto en la Congregación del Sa|^to Ofi-

cio de 2.3. de Mar50 del año de 16^6, la dicha Santidad de Alcxan-
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declara

lo referí'^

do.

^r.oV^JgaíenJfilai-debtócbíVéyt^ehásporT^

f^^ti;t^mQVtt<iJ(\mt2X\o^o%^^ por

Arenít por fer el cVimen déla lüéregiáél mas gra^ve detodos, y dlg*

Í1Ó dbtípéclaiftbt^^sclarbfúSanckd

ia herégia,no fe eróendat'otóperhendía en losJubilcqsvO con c e fio

ncs feiliejantés;Eüo es q'eíTelios fc¿anceda con palabrasEXprcíla?

fkültad paraábíblVér dé b kereglai Pbr todoio qual,<ÍQn ocaíion

del jiibiíeo gei«al,cOncedido por nueíiro muy Sanco Padre CIe>

mente ÍX. Fue aaocdádo q^tbiamos- mandar defpachareíla nuef-

era c'ártá'de Edláo-^pára flá dkhadcclaracion venga a BOticia de

toddíl,y lio püddaiípretcndpr ígnoranGlavY léandamos, q, todos

los Cofbííbres j F¿égulares,y SecülartSj cxemíptóSjO nqcxqniptós^

lo obferven,vciihipÍiaii. : i^víluíij

.

lúnc: 5

•^ Ocró íi por qüáiíto algimlspcríoitas han querido dczit, y cntcá

ácr,^ por virtüd'd£laBulá.dé la Ciiü2ada,las G^^

ábfol'Ver a fus penirentesHe los cafos de here gla, a lo menos en el

fuero- de la conclenciá:fabed q N. muy Santo.Padre Gregorio XIII

conelzeio qtuLVoMfervicb deDi03hueftroSeñor,y.aumento,jr

conreivacion de iiücílra,&nta Fe Gátolica, y Religión Chriftlana

de fu projírio mátu, y ¿iertacianGÍa, mando daf,y dio vn fu Brevp

ApóflblicOjCradcglaraci-Ori de la Billa de la SantaCruzada.fu tenor

de la qual traducido enhucftro vulgar Caítcliano es el fíguicntc.

D futurdmreime^oHam, Gbligacíoñtcncmos a proveer

L>GDndilim:nría conformen nuéftro oficibjq las gracias,y pri

¿^.iiLu;;VÍlcgios qiá'SedéÁpoftolica ha concedido para la fallió

-de íasklrñas^rib fe efticndan,ni declaren cohdaño del las al prefcn

te foriK^inforrriados q algunos pretedcn avcrfclcs dado facultad,

y autoridad para-abfolver del crimen de la hcregia, a lo menos en

j-cl fuero de la conciencia, por virtud de los privilegios concedidos

de laSedc Apoílolica, en favor de lá S. Gruzada para elegir Gon-

feíToreSjque puedan abfolver de algiinosGrimines, vexceííos, la

,qual gracia dcllos declarah con mascürioíidad, y fubtilcza, q v^er-

dad. Por lo qual parcciédotios q conviene quitar en lo fobrcdicho

ítodaocaíió de duda, para q nadie defíquiadciatctroplczc en ello,

dctcrminamos,y declaramos de nucílro proprio motu,y cierta cié

cía nueftra por autoridad Ápofl:olica,por las prcfentesletras,q nú

ca fue la intención de Pío V. nucftro prcdcceílBr,dc fclize rccoi da

ci0n,m ^anucílía lo es,ni ha íido coceder facultad a los dcchos C6
fcíTorcspara abfoívcr en alguna nianeradclCiiijiea de Uhcrcgliv,
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ctatíl,ásl3^^.#iMteKo grave qla^ otr0$,^ísí pmWecvdsfe

í^r cípcdalmentc rioc^do.y ^titinca k dicha feíiltaa por Nos, d

nucílro prcdeccííbr, es, b a üdo^conccdida,!!! tal janias fe hajüzgá

'¿o-,y q a los Confcííorcs elegidos por virtudde los dkhosprivile-

^los nunca lesfUe, ni fera licito dar la dicha ábíblución.y §4ás aH

folucloncs por los dichos Confcííorcs.dada fo color de lostohos

fen vilegios, ni fon, til han íldodc ningúnvalor. Y para q bsi fieks

Ghrifi:lano; puedan tener ma&comodaméte noticia de la dícha de

6]u-aclon,coneedeílioslicenclaal ComllTarÍo<:5eneral dé ía:cilcha

(Stuzada, q trasladándola de Latín en lengua vulgar de la ttovin-

¿•^^ donde fe huvlerc de házedá publlca(jló de lávnilíma Crtí^ada,

la p^i-dihazcr imprimir
jun!oc5ÍaBiGultad deladicháemzáda

.áií>q fea pormancra deexcnipdó^cnfulugar^parte.naüíktb

«ualaulercofa en cotrarlo: y porq feria ajficultofo llevar las preía

tes Icírasá todos los lugares donde fe a de Házer \Vc dellas, quere-

mos y por la dicha autorldaddeterralmmos, f alostraslados de^

lias aunq fean impreíros,como cftg firmados de:algÜNotano,y fe

Hadas por el dichoGomiííario.b por alguna perfena
pueíla cnDig

mdadEclefiaftlcaXe les dé la mlfmaíé q al miímo origuial fediera

fiedo moftrado.Dada en Roma en S.Pedro fub anulo Pifeatons^, á.

'veinte y cjos días del mes de Setiembre de mil y qulnlctosyfetetá.

-y felsaños.De nueílro Potlficado ano quinto. e-xíTar Glonerlus.

Y porque todos los Confeífórcs fepan,y entiendan, q dí las di^

:fehis co¿ no han podido, ni püeden^t^lver,ni los penitentes ha

'4>odldo fer fer, ni eRan abfucltos ¿ellasfy ninguno pueda preteii.

Li:;cr'^oranclá,ydlchoBreveVengaanotlcla-detodos,lemandá^

'mos publicar. ^ ,,. ¿í •'

^cn hazeraos faber al Excckntífs;mó Señor Virrey, y S:apiran

<reneralde!osdIchósRcynos,yProvinclas,yálosIluftr¡fs,n»os,y

Revcrcndlfsimos Señores Ar^oblfpos.y Oblfpos de ellos.y a^los

muy Iluftrcs SeñorcsPrefidentes.é Gydores de lasAudiecias Rea

les V los muy mamlficos Señores Correg-idores,Alcaldes nlaytí-

res é Ordinarios de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de los

dichos Reynos, y Provincias, ya todos los Vezlnos moradores»

cftantcs y havitantesdc las dichas Ciudades, Villas,y Lugares, y

a cada vno, y qualquiera dellos, á quien lo de fufo toca, y tañe m
qualquicr manera, como nueftromuy Santo Padre PiO Qumto,de

felize recordaciortfcon el zelo que tu^o al fervicio de D.05 nuef-

tro SeñG*, V al augmento, y confervacian de nUeftra Santa Fe Ca-

tolicaiy Religión Chñíliana,con acuerdo de los Reycrcñdil. C4r

,'^ÍU':X:-W
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Henales fus hcrmanos,cílablécib vnaconftímcíon en TaVor del Sa-
to Oficio, OíiGialcs, y Mínlftrosdeí; fu tenor dcl,qual ennucftro
vulgar Gaíleiknó,cs el íiguientc.

Conftitucionde nuefirom^J Santo Padre Tapa Fio V, contra
los q ofenden el efiado.negO'cioi.y perfonas del Santo Oficio de la In
qmficion centra la hereticapra'vedad,

I cadadlacondiligenciatenemos cuydado de amparar los

Miniílros de la Iglefiajos quales nueftro Señor Dios nos ha
encomendado^ Nof los avernos recibido fobrc nueílra Fe,y

3ííU fi amparo, quanto mayor cuydado,y folicitud Nos es neccíTaríopo-
dcprotc ner en q los q fe ocupan en el Santo Oficio de la Inquiíicion contra
gcndis. la herética pravedad, íiendo libres de todos peligros dcbáxo del

amparo de la inviolable autoridad de nueílra Scác Apoílololica,
^ ponga cnexecucíon qualefplcra cofas tocantes a fu oficio, para

exaltación de la Fe Catolicaj afsi q como cada día fe aumente mas
la multitudde Herejes, q por todas vias, y artes procuran defi:ruir

el Santo Oficio^ y molcítar, y ofender álos Miniílros del, hanos
traido la necefsidad á tal rcrmino,q Nos es ncceílario reprimir tan
maldító,y nefario atrevimiento con cruel azore de caíligo. Por ta-

to con confcjo, y acuerdo de los Cardenales nueílros hcrmanos.ef
tabÍGcemos, y madamos por cíla genera! conílitucion, q qualquic
:^aperfona,ora lía particular,© privada,© Ciudad,bPucblo,b Se-
ñor, CSbndc, Marqués, üDuque, b de otro qualquicr mas alto,/
mejor titulo, q matare, hiri^-c, b violentamente tocare,y ofendic
rCjbcon aracnazas,conmmacioncs,y temores, b en otra qualquicr
manera impidiere & qualquiera de los Inquifidores,b fus Oficiales

FIfcales,Promotcs, Notarios, b á otros qualefquier Miniílro^Hel

'

Santo ^ficio de lalnpuifícion, b a los Obifpos q exercitan el tal o-
fici® cnfusObifpados, b Provincias,b al acufador,denunciador, o
tcíligo traido, b llamado,como quiera q feapara fee, y teílimonio
de la tal caufa:y el q c5batierc,b acometiere, qucmare,b faquearc
las Iglcfias,Cafas,b otra qualquiera cofa publica,b privada del Sa-
to Oficio, b de qualquiera de fus Miniílros,y qualquiera q quema
re, b hurtarc,b llevare qualefquicra libros,b proceíToSjprotocolos

cfcrIturas,trafumptos,b otros qualefquier inílrumcntos públicos,
b privados donde quiera q eílén pueílos, b qualquiera q llevare

las tales efcrituras, o alguna dellas del tal fuego, faco, brobo, en
qualquicr mañereo qualquiera perfona q fe bailare en el tal coba
te, fuego, b faco,aunquc eíle fin armas,o fuere caufa dai^glo confc-
jo,faYOÍ',y ayuda en (jualquicra manera q fea de combatir/aqucar

iPMÜ



c düemivr ias dScKa^cofaítocañtés, y pchcñeclentés al Santo Oií|^

clo.en qualquler manera q rea,b prohiblere,q algunas cofas,© per

Tonas del Sanco Oficiono íean guardadas,y defendidas^ qnalquic

ra pcrfona q quebrantare cárcel publica, b particular, b faqucare,

y echare fuera de la tal cárcel alga prefo,b prohibiere q nobpre-

dan>b le receptare,b encubrierc,b dicre,b mandare q le ¿in fy:u\r

tad,y ayuda,b fivof para huir, y fe aufentiar,b el q para hazer,ycé

.meter alguna de las dichas cofas, b parte de ellas biziere Junfa, o

,

,quadrilla,b apercibiere,y previniere a algunas perfonas,bdq otra

qualquier manera, en qualquier cofa de Ijis fpbredichas de itóduf-

tria diere ayuda, confejo, b favor
,
publica,b fecretamente,^ufiquc

: ninguno fea muerto, ni herido, ni facado echado, ni libradpíde la

tal carcel,y aunque ninguna cofa fea con|batida,quebrantaÍa,que

mada, ni faqueada', finalmente aunq ningtuídaño en efedí^ fe aya

,

regaido,G6 todo eífo el tal delinquente fda excomulgado,)!^ Anatc

matizado,y fea reo lefa: maieftatis, y quede privado de qualquie-

ra feiiorio,digñidad,honra,feudo,ydetodootroqualquicra
be-

neficio temporal, b perpctüo,y que elJuez lo caftigue c6 aquellas

penas, q por conftituciones legitimas fon dadas a los condenados

por el primer capitulo de la dicha ley, qu edando aplicados todos

fus bienes, y hazienda alFifGO,anficomo también efta GonClituidp

por derechos,y íandiones canónicas contralos Herejes ccmdena-

, dos, y los hijos dé los tales delinquétes queden,y fean fugaos a la

,ánfamia de fus padres, y del todo quedej^fin parte de toda., y qual-

quier herencia, fucefsion, donación,manda, de parientes, b eftra-

iicx,3Í tengan ningunas dignidades, yninguno puedatener djfcul

pa alguna, ni poner, ni pretender algún coíor ^ b caufa píU^a q fea

creido no haver cometido tan grande delito en menofpreUo, y o^

dio del Santo Oficio,fino moílrare por claras,y manifieftas pr^ba^

zas aver hecho lo contrario, y lo q fobre los fufo dichos delinquea

tes,y fus hijos hemos eílatuidojy mandado,eílo mifmo queremos,

y ordenamos q fcentienda,y execute, q los Clérigos, y Prcsbyte-

'

ros feculares, y Regulares de qualquier orden q fean, aunq fean

cxemptos,yenlosObifpos,yotrasperfonasdemas dignidad, no

obftate qualquiera privilegios q qualquiera perfona tenga, dema

ñera, q los tales por autoridad de las prefentes letras fiendo priva-

dos de fus beneficios, y de todos los oficios Eclefiafticos, fean de-

gradados porJueztclefiaftico como herejes, y anfi raydas fus or-

denes, fe^n entregados aljuez, y brazo feglar, y como le^os fean

fuiecos a las fobredichas penas5 pero queremos q las caufas de Igs

IW»*Í6/
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í[mndó,y examinadora negocioprocedamoscontra cIíos,para de
poneríos, y darles tas fobredlchas penas, conforme, y como lo re-

quiere la atrocidad de todelito, y qüaíquíeraq procuraren pedit

perdón para q los tai es, o Interceder ¿t qüatquíera otra manera
por ellosfepart q han incurrido ípfo fado en las mifmas penas que
las fagradas coitílítucioríes ponen contra tos favorecedores, yun--

'cubridoresde heféjés;peroíiaiganos,íiendo éamucho,ocn pocé
*^ulpadbsénIos tales deÜto^ movidos, o porzeíodeía Religión
"ChriftíaríájO por arrépentimíeilto de fu pecado defcubrierefu de-
íitb áiites q fea declarado,Q denüciado fea libre del tal caftígoiperí)

en loqtoca á todas,y qualefquier abfolucionés de tos tales delíros

y alas{labilítaciones,y reílítucíoriesdefama,y honra defcamosq
*de ac^uiadéíañte fe tenga, y guarde deíía forman q nucftros fuccf-

Mbres jio coccdáñníngiínas,fino fuere deípues de avef páííado por
lo mebbs feis mefes de íiis Pontificados, y avíédo íido primero fu^s

TpeticidríeS,y fuplrcacionés verificadas, y conocidas por verdade-
^ras por el Supícmo Oficio de la ínquificion, y afsi eííatuimos, y ar
^^denan|iós,q todas,y quáíefquier abfolucíones,habilítacioncs,y ref
¥ituciciñes defta manera,^ de aquí adelante fe h izicren, no aprove
"chen alnadíe,fi grinierono fueren verificados fus ruegós,y petício
^^csjy aueremos,y rhandamos q eftánUeílráconílítucion, por nín
fguna Via, ni partSfea derogada, ní revocada, ni fe puedajuzgar a-
'ver fidc) revocada, ni dei5^¿lda,íino íiendo todo el tenor deíla nu-
''eftráédnílitucionjnferteeníatal revocacío palabra por palabra,
'de verbo ad verbum-,y mas queremos q la tal gracia,y revo^g^ioii
-fea hceíia por cierta ciencia delRomííno Pontiíice,y felíada con fu
P^opr^piano; y íi aconteciere q por libiana caufa fe hizierc la tal

-revoca¿:ion,y derogación, queremos q las tales derogácíoncs,y re
vocacíénes no tengan ninguna fuerza, ni valor. Iten mandamos, q
todos,y^ Patriarcas, primados, Arcobifpos,Obifpos,y
los denfias Prelados de las íglefíasconftituidos'por todo el Orbe,
'^procutlen por si propríos^, b por otras perfonas, publicar folemnc-
menteícn fus Provincias, Ciudades, y Obifpados efta hucílra conf

Z titucion, b el traslado della,yquanto en si fuere hazerlas,guardar,
aprcníiando,y compeliendo a qualefquier c5tradi(5lores,por cefu

• ras, ypenas Eclefiafticas, pofpuefta toda apelacioiíjao-ravando las
ceníliras, y penas quantasvezes bien viílo les hiere, invocando pa

' raello/i fuere menefter, el auxilio del brazo feglarj no'obílanrc
^^íqualefqiiier eouílitueioncs, y ordenaciones ApoRolicas, y qu^k
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quícr cofas q parcclcrrfer cóíitrarlaS^fquérénios f los ttasTírt

déftas lutéftras letras feaii ImpreíTos, ^publleáclós, y rellados-por

manoM Notario publico, b con el fefio de otra qualqulcrá de la

Curia Eclefiaílica,b de^gü Preladp#s ta les traslados queremos

q en qualquier parte,y lugar qfr ^vcñ ¿ublicados,hagañtán ent c-

rafee, y ccftimonio como rieVproprlobriginal fuera léydo, y pu-*

^blicado. Itcn rogamos,y ámoneílamok a todos los Principes dé co .

do el Orbe,alos'qüaleseSpermitidaMp6teíladdelgladíoreglár,

para veganzade los malos,y les pédínlas cil virtud de la S. FeCato ^

"lica, q prometleroiigiiardanqdefien ^mi,ypongaiitodofapocle^^^ -

'•

,rio en dar a yuda, y locórró a los dichcjs Miniftros, en lapubiclony

y caftigo de los dichos delitos defpues|é la fentenclade la ígleíia,

de manera q tales Miniftrós don el prefidio, y amparo dellos feli-

cemente cj^ecuteil el cargo L4e tari graí^e ofício,para gloría del E-*

terno Dios, y aunieüto de la Relíon Ckiftíana, porq afsi recibirá

el incomparable, e ímenfo premio q tiene aparejado en la compa-

nía de laetcrna Beatitud para los q dt'toden niieílra SaritaFe Ga

.cólica : y mandamos q a níngiino fealíc|to rafgar, o contrádezir co'

atrevimiento temerario efta efcrltura de nueftra fanclion, legado

cftatuto, deCrcto,jufsiori,obteíiacióí/y voluntad, y fi alguno prc

fumierc, b atentare lo conttarió,fepa I
hade Ií currlr eri la índigo

nación de Díostodo poderofo, y de los bien aventurado.^ )S.Fedro

y S. Pablo. Dada eriRoma en S. Pedro aprimero dia del mes de A-

brildelanodelaEncarnacíondelSeíi^demllyquinlGntos y fe^

ferita y nueve anos, eri el aííó 4Me nu^iiro Ppntificado.

• t rorcrideexortanids,yrequerímosal dicho Señor Virrey,ySe^

'>í!ós:es.ArcoMffK^y Ob¿ípo&,y Señores Pr^

lasdíchas Audiencias Reales,é a vos la^díchasperfóimsí^f^^ :

vna de vos mandamos en virtud de fáiká obedlericia, q guardéis,)^

mimp.ki8^y fag^^uarda^feuip>plir la dicha conftléii^ióniy denu^

x^y/agals denüála"r ante Ñbs,^ antcrnUeftrosCóíiilfários lo qy

r >
' íb^eredes, b huvieredes oyda.dezIr cerca de íó eri ella detlarado,

contraeltenor,y formadellan&vais,m paíreís,tiIconrmtaIs ir, ni

^ "paiitf, fo las penas en la dicha conftltüclon contenidas.^ '
Por^ríde por'el tenorde las prefentes amoneftamos,exortamos

yrequerimds,yerivlrtL<B:defantaobediencIa,yropenadeexco^

munion mayor lar^ fententi^ trina cahoníca monltlónc pr^miíia

mandamos a todos, y qualefquíera de vos, q fi fuplercdes, b huvic

redes hecho, viílo, b oydo dezir q algijaa perfona aya hocho, di-

cho, tenido, b afirmado algunas cofas de las arriba dicha5,o decía-
•

^ '

das.

J

mmmm^
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das, b oí^íqualqulerá q^a, ccntr^^^ueílra SantaFc Gatoricá,y lóq ticbe.. ' íg.^ ^^j,

predica, y enfeña iiuelíra^antaMáHre Igleíia de Romaj'afsi de vivos ^lí5-"-|r .%^

íentcSj o íttKtmtcSj como de difuntos, íiii cornunicarlo con pcrfona alguna, y-^

pora afsi coriviíerxe vengais,y.-p^r : ; lísance Nos perfonalmente a dezirl

o

-y manifeílarlojb ante nuepLrosConiiíl'ar^^sdcl dicho nueftro diílritodétro

de feisáias primeros íiguictesdefpuesq eícasniíeílras cartas fueren leídas,

y publicadas, b como dellas, b partedellas fupíeredes en qualquier mane-

ra. Los quales os aíignamos por tres terminos,y canohica¿jTioniciones,ca-

da dos dias pbí vn termino, y todo^^is por vítimo,y peremptorio, con a-

perceblmiento q os hazemos, q pifado el dicho teriiiinó,,' y ío fufodicho -

no cumplido demás de q avreisinctírridocn las dÍcBáspenas,ycenfuras, -

procederemos contra los q rebelG€S,e inobedientes fuerens, como contra

perfonas q malicioíamete callan, ; encubren las dichas cofas, y fíente mal

de las cofas de nucílra Santa Fe Qíplica,y eenfuras de lalgleíia,y por qua

to ia abfoluciondelGrimen,y delk^^ de laHeregia,como efta dicho arriba

iios efta cfpecialmentfe refervada)mandamos,y prohibimos fola dicha pe

na a todos, y qualefquier Confcífé«i^Glerigos, b Religiofos, q no abfuel-

van a pcrfona alguna q cerca de lí)fuiodicho efte ctllpada,b no huviere di

chbjb^manifeftado en el SantoOfic)o lo q dcllo fupierc,b huviere oydo de

zir, antes las remitan ante Nos, pa0 q fabida, y averiguada la verdad, los

malos (ean caftÍ2^ados, y les bueno|, y Fieles Chriftianos cpnocidos,y hon

rados, y nuéftr^Santa Fe Católicaaunlentada, y enfajzadaí Y para q lo fu

fo dichovenga a noticia de de todcjs, y q dello ninguna perfona pueda pre

tender-ignoraricia, fe manda pub^;af. Enteftimonio de lo qual manda-

mos dar, y dimos la prefent^, firf&lad^ueftros nombres, fellada con el

fello dcfte Santo Oficio,y refrendada de vno de los Secretarios delSc^e-*

tp Dada ea laCiudad de los Rey^s a "^i^cs^ J^'^nUm ifiCi^ii ^^tH'

i •
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